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de la Autoridad Portuaria de Cartagena se inicien los 
trámites oportunos tendentes a la modificación de la con-
cesión administrativa en su día otorgada para «instala-
ción de un nueva terminal para BB.TT. de 250.000 TPM 
en la terminal petrolífera de Escombreras».

Habida cuenta que la modificación solicitada tiene la 
consideración de modificación sustancial del título admi-
nistrativo de referencia, conforme prevé el artículo 113.2 
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos 
de Interés General, conforme establece el artículo 113.1 
en correlación con el artículo 110 de la meritada Ley, se 
somete el mismo a información pública por el plazo de 
20 días, computados desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Lo que se hace público para que en el plazo antes cita-
do, cualquier interesado pueda examinar el expediente en 
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Cartagena, sitas 
en plaza Héroes de Cavite, s/n, de lunes a viernes, en 
horario de 9:00 h. a 14:00 h.

Cartagena, 14 de febrero de 2006.–El Director, José 
Pedro Vindel Muñiz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.349/06. Resolución de la Dirección General 
de Trabajo por la que se anuncia la modifica-
ción de los Estatutos de la «Unión Española de 
Entidades Aseguradores y Reaseguradoras» (De-
pósito número 397).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Aránzazu del Valle Shaan, mediante es-
crito tramitado con el número 130898-12795-130748.

La Asamblea general extraordinaria celebrada el 14 
de diciembre de 2005 adoptó por mayoría el acuerdo de 
modificar el texto íntegro de los estatutos de esta asocia-
ción.

La certificación del Acta aparece suscrita por D. 
Aránzazu del Valle Shaan en calidad de secretaria gene-
ral, con el visto bueno de la presidente, D. Pilar González 
de Frutos.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Director General, 
P. D. (O.M.: 12-3-97, B.O.E.; 14-3-97), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 8.351/06. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia el depósito de los 
Estatutos de la «Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Tablero Alistonado de Madera Maciza» 
(Depósito número 8427).

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de la ci-
tada asociación al comprobarse que reúnen los requisitos 

previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial 
del Estado de 4 de abril de 1977).

Los Estatutos y el Acta de constitución, suscritos por 
don Juan Manuel Izquierdo Martín Albo, en nombre y 
representación de la mercantil Losal TM, S. Coop., don 
Pedro Felipe Pinilla Fernández, en nombre y representa-
ción de la mercantil Alistonados del Centro Alisen, S. L,, 
don Francisco Aguilar Garrido en nombre y representa-
ción de la mercantil Tableros Macizos Viullarenses, S. L., 
don Pascual Ruiz Vidal, en nombre y representación de 
la mercantil Tableros Catral, S. L., y por don Jorge Bení-
tez Barreras, en nombre y representación de la mercantil 
Tablev, S. A., actuando todos ellos en calidad de promo-
tores, fueron presentados por don Francisco Gabriel He-
rranz Barrio mediante escrito de fecha 23 de diciembre 
de 2005 y se han tramitado con el número 131829-
12890-131679.

Se indica que el domicilio de la asociación se encuen-
tra en la calle Hileras, número 17, 1.º C, de la localidad 
de Madrid; su ámbito territorial es nacional y el funcional 
es el establecido en el artículo 4 de sus estatutos.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado y su exposición en el tablón de anun-
cios de esta Dirección General, a fin de dar publicidad a 
la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito calle Pío Baroja número 6, despacho 210, 
Madrid) siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido en la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Director General, 
P. D. (O.M.: 12-3-97, B.O.E.; 14-3-97), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 8.353/06. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación 
de los Estatutos de la «Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos de España» (Depósito 
número 7810).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindi-
cal (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto de 1985).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Fernando Pérez Chavida mediante escri-
to de fecha 10 de enero de 2006 y se ha tramitado con el 
número 2235-189-2031.

El Congreso Ordinario celebrado los días 18 y 19 de 
noviembre de 2005 adoptó por unanimidad el acuerdo 
de modificar el texto íntegro de los estatutos de esta 
asociación.

El Acta del congreso aparece suscrita por doña Elma 
Sainz Delgado, en su calidad de presidente del Congreso, 
doña M. Victoria de Pablo Dávila, como secretaria de 
palabra y don Luis García Pedraza, como secretario de 
actas.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 16 de febrero de 2006.–El Director General, 
P. D. (O. M.: 12-3-97, B.O.E.; 14-3-97), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

 8.354/06. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Federación Española de Em-
presarios Productores de Leche» (depósito núme-
ro 8083).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada federación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por D. Carlos Gil Barceló mediante escrito de 
fecha 11 de abril de 2005 y se ha tramitado con el núme-
ro 41286-4148.

Al observarse defectos en la documentación pre-
sentada, se requirió con fecha 11 de mayo la subsana-
ción de los mismos, que fue efectuada el día 30 de di-
ciembre de 2005.

La junta directiva celebrada el 3 de febrero de 2005 
adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar el ar-
tículo 3 de los estatutos de esta federación relativo al 
domicilio quedando fijado en Barcelona, Ronda del ge-
neral Mitre, número 15, entresuelo 4.º

La certificación del Acta aparece suscrita por don 
Carlos Gil Barceló, en su calidad de secretario general.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 16 de febrero de 2006.–El Director General, 
P. D. (O. M.: 12-3-97, B.O.E.; 14-3-97), la Subdirectora 
General, María Antonia Diego Revuelta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 8.271/06. Anuncio de la notificación de la Subdirec-
ción General de Servicios de la Sociedad de la In-
formación a la inculpada «Doña Helena Garriga 
Bernardos» del acto administrativo dictado en rela-
ción con el expediente sancionador LSSI/05/109.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Servicios de la Sociedad de la Información notifica a 
la inculpada el acto administrativo dictado por el Di-
rector General para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, en relación con el expediente sancionador 
LSSI/05/109, tras haber resultado infructuosas las notifi-
caciones en el domicilio que consta en el expediente.

Asimismo, se informa que el expediente completo se 
encuentra a su disposición en la Subdirección General de 
Servicios de la Sociedad de la Información.

Expediente LSSI/05/109. Inculpada: «Doña Helena 
Garriga Bernardos».

Fecha acuerdo de iniciación: 27 de enero de 2006.
El expediente sancionador fue abierto ante los indi-

cios de vulneración de lo dispuesto en la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informa-
ción y Comercio Electrónico.

Durante el plazo de diez días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, la interesada podrá comparecer 
ante el Instructor, así como ejercer cualquier acción que 
corresponda al momento procedimental en que se en-
cuentra el expediente. Lo que se hace público a los efec-
tos de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la citada 
Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999.

Madrid, 17 de febrero de 2006.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios de la Sociedad de la Información, Salva-
dor Soriano Maldonado. 


